
 

 
Solicito: Adquirir la nacionalidad peruana por 

naturalización. 
 
 
Señor (a) 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
 
Yo…………………………………………………………….de nacionalidad……………………… 
con C.E. N° …………………………. y calidad migratoria …………….……..………, mayor de 
edad, de estado civil ………………………….. con domicilio en …………………………………… 
……………….. provincia de ………………………… y departamento de ……………………………  
ante Usted respetuosamente me presento y expongo:  

   
Que, siendo mi deseo de naturalizarme peruano (a), solicito a Usted que previos los trámites 
de Ley se me otorgue la nacionalidad invocada de acuerdo a lo dispuesto por Art 52° de la 
Constitución Política del Perú, La Ley de Nacionalidad Peruana, Ley N° 26574 y su 
Reglamento, DS N° 004-97-IN así como el Texto de Procedimientos Administrativos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones.  
 
Que los motivos personales que tengo para fundamentar mi petición son los siguientes:  

 
(consignar las razones que aduce incluyendo tiempo de residencia en el país y las 
circunstancias si las hubiera), (si tiene hijos peruanos, fundamentar con nombres y lugar de 
nacimiento). 

 
Que nací en……………………  (lugar, día, mes y año) siendo mis padres 
don …………………………. y doña …………………………. los primeros años de mi vida los 
pasé en (incluir datos relacionados con su educación, nombre de los 
centros de estudios, títulos adquiridos, profesión, oficio u ocupación, empleos que hubiese 
tenido, actividades a que se dedicaba en el extranjero, etc.), hablo y escribo …… (indicar él 
o los idiomas que habla). 
 
Que, con fecha………………… ingresé al Perú, con visa otorgada por el Cónsul del Perú en 
(lugar) y desde entonces he salido del país (anótese las fechas precisas de salidas e 
ingresos del país), residiendo en ……………………………………………………………………. 
 
Que, desde mi llegada al Perú, me he dedicado a (indique en orden cronológico todas las 
ocupaciones del solicitante o ingresos desde su fecha), laborando actualmente en 
……………………. (indicar domicilio real y legal del Centro donde labora). 
 
Lo anteriormente expuesto lo acredito con los documentos requeridos que adjunto al 
presente.  
 
Por tanto, pido a Usted Señor Presidente(a) acceder a mi solicitud.  

 
Lugar y fecha…………………… 
 
 
_____________________________ 

Firma del (la) solicitante 
Carnet de Extranjería N° 
Correo electrónico:  
Teléfono: 

 
 
 

LA PRESENTE SOLICITUD DEBE ESTAR ESCRITA DE PUÑO Y LETRA 


